Rinde su Informe de Actividades 2011, Decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades
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El día de hoy el Dr. Daniel Eudave Muñoz, Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
(CCSyH) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, rindió su primer informe de actividades
correspondientes al año 2011.
Lo anterior es de acuerdo a lo que establece el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, y los artículos 71 fracción V y 76 fracción II del Estatuto de
la misma ley, y por los artículos 5 fracción X y 9 del Reglamento Interno del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Ante la presencia del Rector de la UAA, maestro Mario Andrade Cervantes, el Presidente de la Junta
de Gobierno aún en función, Ing. Eusebio Sánchez García y los miembros del Consejo de
Representantes del CCSyH, el Dr. Eudave Muñoz señaló que todos los esfuerzos de sus
departamentos y secretarías se enfocaron al Proyecto integral 2011-2013 que se orienta en tres
propósitos estratégicos: Calidad e Innovación, Vinculación y Competitividad, Gestión de Calidad.

En su intervención el Rector de la UAA, externó su beneplácito por la labor desempeñada por el
Decano y su equipo de trabajo, para llevar a las carreras que se imparten en el Centro, los
posgrados, la investigación y las actividades de difusión y vinculación a los más altos estándares de
calidad. Destacando los servicios universitarios como el Despacho Jurídico, en el cual se atiende y
asesora a la población con precios signiﬁcativos; además de la conformación de los cuerpos
académicos y reconoció el esfuerzo de los profesores que han logrado incursionar en el Sistema
Nacional de Investigadores.
Andrade Cervantes dijo reconoció de manera general el esfuerzo y trabajo de alumnos profesores y
administrativos que han podido mantener a la UAA en los mejores estándares de calidad. Por lo que
reconoció al CCSyH por ser un centro que trabaja en equipo y ha cosechado buenos resultados
académicos.
El Decano informó que en lo referente a pregrado se revisaron los planes de estudio de la Lic. en
Comunicación e Información, la Lic. en Comunicación Organizacional y la Lic. en Enseñanza del
Inglés; están en revisión la Lic. en Derecho y la Lic. en Asesoría Psicopedagógica; en proceso de
diseño la Lic. en Desarrollo Regional. Así mismo indicó que la Lic. en Docencia del Francés y Español
como lenguas extranjeras, coordinada por el Departamento de Idiomas registró en su primera
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generación, una demanda de más de 60 aspirantes, lo que permitió abrir un grupo de 50 estudiantes.
Indicó que el Centro a su cargo tiene la Nivelación de Trabajo Social en línea, actividad importante
para que en un futuro la UAA cuente con carreras en ambientes combinados. Además informó que al
total de alumnos de pregrado que durante el 2011 participaron en el programa de movilidad fue de
67: 20 en estancias en el país y 47 en universidades del extranjero, apoyados por el Programa
Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Destacó que el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades logró que dos programas obtuvieran el
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT). Y la Maestría en Investigación Educativa logró el reconocimiento
internacional por parte de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.
Indicó que el CCSYH se llevaron a cabo proyectos de investigación durante 2011 incrementando los
recursos externos; un total de 16 proyectos con ﬁnanciamiento de organismos como el CONACyT (8
proyectos), el PROMEP (6 proyectos) y otros organismos (2 proyectos), lo que corresponde al 39% de
los proyectos del Centro.
En lo que respecta a la vinculación se trabajó en cuatro proyectos de gran importancia que son: El
Despacho Jurídico Universitario; el Centro Universitario de Desarrollo Comunitario en el municipio de
El Llano que involucró a alumnos de otros centros académicos; La Unidad de Investigación y Atención
en Psicología que atendió a la comunidad universitaria y la sociedad en general; al igual que la
Unidad de Atención Psicopedagógica.
Añadió que se colaboró estrechamente con dependencias de gobierno del estado, así como de los
diferentes municipios de Aguascalientes y organizaciones no gubernamentales.
Finalmente indicó el Decano Dr. Daniel Eudave Muñoz que el Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades está haciendo lo conducente para que en poco tiempo se logre obtener la certiﬁcación
ISO: 9001-2008, a ﬁn de trabajar bajo el Sistema de Gestión de Calidad que rige la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
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